
DEHEREDIA, VIVDA DE
DON RODRIGO BARRAGAN-

EN EL PLEYTO
CON

EL HOSPITAL DE SAN COSME Y SAN
Damián, para que fe confirme el Auto de villa,

en que fe declaro no auer lugar

la acumulación:
• » *1 ‘

.

Se fuponey aJuierte ¡o fmtiente.

O Primero, que el dicho Hofpical dio de por vidas vnas
cafas a Francifco de Albadan,enque fueron fiadores Cri-

fioual Marchan,y GafparDiaz Cataño
: y el año defeif-

ciencos y trcincay tresfe pidió execucion porcicrtos co-
rridos contra codos los obligados,)/ fe crabó de nombramiento en
todos los bienes délos deudores, y fc^itó de remate al dichoGáfpar
Diaz Cacaño,y no fe fuftanció el pleyto con otro ningún deudor; /
defpuesfefueronfiguiendootrascxecuciones, y fe hizicron algu-
nos embargos en las cafas, y enefeco fe fcncenció de remate el plcy-
tocontracl dicho Gafpar Díaz Catapo elañode fcifcicntos y creía

ta y ocho,y no contra otro alguno.

Defpues por el año de 42. fe pidió ótra execucion
, y q fe embar-

gafle vn tributo de .ducados lobre q fe liciga,que pagan los Here
deros de Don Melchor del Alca$ar:y entonces el embargo no fe hi-
zo,porque declaro D.Pedro del Alcafar que no pagaua aquel tribu
to: y defpues por Mayo del rnifmoafio de 42.fi: pidió fe embareafie
cldichocributoporbicnesde cídicho Chriftoual Marchan ^ypor
Agofto fe embargo. Y cito es en fuma lo que confia

y parece por el

pleyto del Hofpical.

Por el otro pley co de D.YfabelMaria dcHcredia parece y confia
vna efericura de vcnca,quc fe otorgó por vn Exccucor del Confe

j° de ía Mc!la,que por vna deuda que debía el dicho ChriíioualMar

chan,



chan/e procedió contrae! y contra fus bienés,efpecialmente con-

tra el dicho tributo
?y fe vendió y remató en cierto precio en el Iura-

do Gafpar Diaz Catañoelaño pallado de 635. y por noauer pagado

el precio el dicho Iurado/e deipachocomifsion por Otubre de ¡58,-

y le procedió contra el,y fe bo uio a vender el dicho tributo cncl dí

cho Don Rodrigo Barragan,de que fe le ócorgócfcritura en forma,

con relación de la primera ejecución y venta.fu fecha en ¿4. de Se*

tíembre de 640, - ‘ r* *

Defpiies por el año de 42. en Mayo,auicndo executado la dicha

Doña Yfabel por fu dotea los bienesde Don Rodrigo fu marido,

y fencenciado la caufaderernace/eleadjudicó eftc tributopor fen*

tencia de viña y -rcuiftaen pago de fu dote: y auicn-do executado a

losHerederosdc Don Melchor déla Alca^arpor ciertos corridos,

apelaron déla execucion pordezir que no era parte,y opuficron el

embargo delHofpitahy fin embargo por Autos de.viña y reiiiítáíc

confirmó el mandamiento de execucion.

Eíla'ndo en elle eítado,el dicho Hofpical ha falido pidiendo acu*

mulacion deíte pleyto áiocro:y por au to de villa fe declaró no aucr

lugar por aora:deque fe ha fuplicado, y ella viítoen reuiíia,
y Do-

ña Yfabel pretende,que no folo fe ha de confirmar el auto, fino que

fe ha de quitar la calidad de por aóra,y denegar laacumulacipn ab-

folutarrientc.

Por tres caberas principales fe puede y debe hazer la acuitmla-

eionrla vna.rauoneexccptionis rei iudicat.e:la fegunda .racione

litis pendentis : la tercera,rationeexceptionis nc cauf$ confinen-

tic diuidaturjVt compr&bazTarladQrusltbajefúmquotidiatncdp.p. Afai

quefanusde commijúontb.z.tom. §. "tonteo de T>nione
9
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• Y ninguna de ellas fe puede ajuílar a los términos de elle pleyto,

li nóes lafegunda de la litifpendencia,porqiie pretende el Hofpi-

tal que antes y primero que fe hizieífe la adjudicación del tributo,

diana trabada la execucion en fupleyto.

Y ello no tiene fundamento,porque para que fe haga la acumula,
eion por la razón dch.l.'tibictepuimff.deiiuUcxsncccttario que ambos
pleytos pendan,y dure el litigio a<5hialmence,porque entonces fe

debchazerlaacumulacion ne cante continentiíe diuidatur,& ne de
tur íententia: contrarié» Aísi fe entiendey procede lad.i.cwm/e^.j^;
de íjq.rebn/apuj eimdem iiotaíTcirladorus^bi proximé nuw.^ t Y de
otra manera celia el inconneniente y la razón de la acumulación,
pues no ay peligro de que fe den íentcncias contrarias a vn mifmo
tiempo. Y aquí procede ello fin duda, porque el pleyto que feíi-
guio por el Confe jo de la Mella contra Chriftoual Marchan,feaca*
bópor la fcntcnciade remace,y la venta del tributo,y el cncregoai
comprador,quefue Gafpar Diaz Gataño^y dcípuesfefiguio con el

v J , \ QZÍÓ



orropleytofobrc elprecio^y pbrnoaiicrlopagadío/ckqinEÓ eltií

buco,y fe boluioa vender por bienes de Marchan, y lo compró Dó
Rodrigo Barragan,y fe ledro la poffefsion de el, y Doña Y íabel de
H er e dia fig n io p 1 ey to co n fu maridopo r fu d o c e, y fe k adjudicó el '

j

tributo en pago,como bienes proprios de fu marido. Demanera q
oy no fe irgue pley to contra ninguno délos d eudores del Hofpícal,

ni Doña Yfabel esacreedoradcllos,finodefu maridoiy contra quie

lo figue es contra.los deudores del tributo por los corridos que le

deben,y vfadefupoífefsion executando. Y afsi Tiendo eñe pley to

acabado contra el deudor común,no íe puede acumular a otro nin-

guno,porquelaacuraulacion fe hadé hazer de pleytos pendientes:

a&ualmente: y cita espra&icay eílilo que obfervala Audiencia fia

ninguna duda.

Ca:ceriim,el motíuo que tiene el Hofpical para pedir la acumula

cion,es por dezir que eftaua pendiente fu exccucion deíde el año de

35. Y cfi.o es incierto,porque como fe aliento en el hecho
,
entonces

no fe hizo mas que trabar la exccucion de nombramiento, y no fe

citó a Chriñoual Marchan,m fe conteftó e! juyzio:y efto cofia- délos

autos. De que refulca, que nole puede dezir quependiael pleyto,;

porque no ay litifpendencia fino deíde la conceñacion , cap. ex parta,

yejtrd el zJe V. S. Scex plnrib lis comprobar Sédela de íudicijullb.2cap> 2*

nim,^>StiYÍns donde dizeque

litifconteftacióa eftlapis migu la ris>fundamentum& ¡nithtm imictfA atéVm»

ladoru's lihz-JtptyMidrfap. 14.

Y aunque en las vias execuciuasnoay inftanciani conceñacion,

efto fe enciende real y verdadera,pero la ay fifta^fe tiene por cal U
opoficion defpues de ¡a citación,vt ex pluribus comprobar Salgado

de^egia proteB.tom .2 .^.parUap^.n,^. Tar¡ad.libA.re*¿quotid.cáf).i.$.J1'

num.19. Y afsi lá exccucionTola ni induze litifpcndencia,ni in ten 11-

pela ptefcripcioii,niobra nada.Y defta manera lo enriende y prati-

cala Audiencia.-puespara hazerfemejantcs acumulaciones, nunca

fe atiende a la execucionfino a la citación.Y defto tábien refulca el

poco fundamento q tiene el dezir q por aquella execion eftaua eftc

tributo li.tigiofo:porqueauque huuiera anido citación y embargo

anterior al pley to de la Mcfta,que no es fino pofterior a las ventas^

como fe ha affentado,no podia afe&arlo el viciodel litigio, porqué

cfte no fe induze, fino quando fe litiga envía ordinaria I obre el do

minio de alguna cola,y durante el litigio fe enagena, pero quando

fe procede por via execut.iua,en virtuo de la acción perfonal del inf

truniento por alguna cantidad,ay
dos opinioncs,vna que dizerque

fi pendiente el pley to executiuo,y aviendo íencencia de remate

por defraudar la execucion de ella el deudor enagenófus bien es, ta-

litcr quefeprcfumaauer fido enagenacion dolofa y fraudulenta,

tune



tune fe puede cxccutar lafcntencia contra el tercero poííeedor*

etiam noncicattí. La otra opinión es quarído no ay prefumpeion de

fraude^y el tercero eftapoíleyendo con juñó ticulo^tuncminimc fe

puede executar contra él la fentencia,aunque aya adquirido la pof-

fcfsionpendientccl pleyto^y csncccflario qfea conuenido en via

ordinaria, en que fe refeinda o declare por nulo fu titulo rica infpe'-

cíe rcíoluitlztiísimé Salgadarfuempto multis allegar tfufficitjde 'Regla pío-

teRi)/ie,tom. 2 ,capdi,p irte4*ex num.iy 3
.yjqite 1 8 a, Suxdsis deciJ'ijz.per tot<t_

ürcc»Jil.5 ity'num./p*gr j.to«0 4* >•
>• y

Y cita doctrina es muy en fauor de Dona Yfabel,porque aquí no

huuo litifpendcncia,como fe ha dichory aunque la huuicra > no hi-

zo la enage nación el deudor cxecutado ?
ni ay lolpecha ni prefump-

cion de fraude,porque la hizo vn executor del Cóícjo de la Mclía^

por deuda que fe debia a fu Mageftad. Y eftc no es cafo difputable,

y ais i por eftéfundamcto del viciodel litigio ni fe puede hazer acu-

mulación,niaun en via ordinaria tiene derecho clHofpital para re*

uocar la venta.

Ni menos lo tiene por dczir ,q es acreedor anterior, porque haf

ta aora no confia q fea fu derecho mas antiguo que el de la Mcfia
¡ y

aunq con fiara efte tributo no cfta hypocecadoefpecialmcte, como

era ncccfíariojconpa&ode no cnagenar, y claufula irritante, pues

de otra manera no paffa la via cxecqciva cócra el tercero poflccdor,

vtnocaturex .1 Áicreditor, §. fin.ff* decontr abendaemp.

Y lo que mas es,que aunque íaliera el Hofpital al pleyto que íigue Doña Ifabel,'

a impedirle 'fu cobraba, como tercero,con inítruméco anterior, adhuc no lepudie*

ra impedir ni embara^aiyporque aunque regularmente el tercero acreedor impide

fiendo de mejor derecho, cito procede quando el pofterior cfta actualmente liti-

gando con él deudor común
, y antes de aucrfele dado la poíTefsion , vt aduertit

SalgjtloydittsapiZ.q'pJOM.z.n.Cj^eio qtádoya eítan vendidos los bienes,y entre-

gada la poflelsion,no puede impedir ni retardar,porque no puede defpojar al otro,'

fino es intentata afttone reali
,
vclperfonali, con prcuio y pleno conocimiento de cau-

la, ipfe Silgado <liól.c.8 ,num.$q.trad¡r Gregor Lope^in /. 1 1 . tit. 14 5 gl°Jf> l • Parlador, Itb.i.

rcYum
q u$t¡d,cap.fin. 5

•
/*. § . io.twm. 24. Yafsi» íi como tercero el Hofpital no pudiera

impedir la cobranza a Doña líabel,mucho menos podrá embarazarfelá con la acu

muía cion,ni puede intentar reuocatoria,porque no fe puede proceder cotia el ter-

cer poífeedor por la hypotecaria,fino es abicndofc hecho cxecucion
5 y los deudo-

res tienen otros muchos bienes,porque el tributo es de <pp. ducados de principal»

y Doña Ifabel folopoíTce5p. y ay el oficio de Iuradode Gafpar Díaz Cataño,y
otrosmuchos bienes

5 y enefetono ay cofa que jufiifiquelaacomulacioo pedida,
pue'í no ay ai: teiioiidadyfú-vici^e Jit hypateca ,a i jufticia la caufiprir*

cipaby afsi efpcramos fe confirme ci Auto de vifia5faÍvo,&c.

{D'LorenfodclCaftüfa

y Gallegos,


